Democracia y
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¿Por qué gana elecciones el neoli—
beralismo?
1.

Lo que sucede en Argentina con el go—
bierno de Macri, de ideología y política
neoliberal, se vuelve a revivir la política de concentración del ingreso y la
riqueza con el argumento de que esto
aumenta la inversión y genera empleo.
Como en las dos experiencias anteriores, esto no está ocurriendo y se vuelve
a experimentar una gran fuga de capitales. Lo paradójico de esta nueva experiencia es que ganó las elecciones

los que votaron a Macri conocían por
lo menos la experiencia neoliberal más
reciente que terminó con la crisis económica y social más grande de la his—

toria argentina. Parece asombroso que
muchos de los que sufrieron esas políticas la votaran, casi como un caso de
esquizofrenia colectiva.
Mirando la región y el mundo se
puede observar lo mismo: grandes
fracciones de la población votando políticas neoliberales que los perjudican,
en donde las propuestas programáticas
se han restringido a esta ideología exllevando como candidato un conspicuo presando sólo matices. Hay un claro
representante de esta ideología neoli- corrimiento a la derecha, sin caer en el
beral. Recordemos que las dos expe- fascismo de las mayorías, en donde
riencias anteriores no contaron con la partidos tradicionalmente de centro izaprobaciónpopular ya que en la década quierda, a la hora de implementar podel 70 se implementó por una dictadura líticas, adoptan el credo neoliberal con
militar y la del noventa, fue llevada a los resultados ya conocidos.
Las preguntas que surgen son: ¿Qué
cabo por un partido popular que una
vez en el gobierno abandonó sus pro- está pasando? ¿Por qué votan en contra
mesas electorales de tratar de aumentar de sus intereses? Este es un fenómeno
la producción para que traccione un au- complejo por lo que sólo pretendo exmento del salario, optando por un poner algunas pistas en este breve artícrudo programa neoliberal. Muchos de culo.
Eduardo L. González Olguín, economista, docente UNC, Córdoba, y miembro del Consejo Editorial de la
Revista Tiempo Latinoamericano.
Tiempo Latinoamericana -

63

2.

Imaginario popular y Economía

No se puede dejar de considerar el impacto sobre el imaginario popular de la
caída del socialismo real, muy bien
aprovechado por la propaganda de los
medios de información y difusión vinculados al gran capital, que no solo expusieron sus falencias sino que las
agrandaron para que este modo de producción alternativo quedara como inviable y fuera desechado. Se llegó a
presentar al capitalismo como algo
eterno.
Este hecho estuvo precedido por el
desprestigio de la economía keynesiana que no pudo resolver la estanflación (estancamiento con inflación)
generada por la crisis del petróleo. Para
el pensamiento liberal esto significó
una prueba de la ineficiencia del estado
frente al mecanismo neutro y eficaz del
mercado, sin querer advertir que el
problema pasaba por el debilitamiento
del poder de los estados frente al de las
multinacionales y la gran inestabilidad
que generaba el ascenso del poder económico del capital financiero.
Las teorías económicas sufren un
proceso de desactualización frente a
los cambios de la realidad, tal como
ocurrió con la teoría neoclásica ante la
crisis mundial de 1930. La conciencia
de los sectores y clases sociales son
productos de procesos no lineales en
los que impactan los hechos, la producción teórica para su interpretación y
los medios de difusión.
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Los fenómenos de la estanflación y
la caída del socialismo real ocurren en
un lapso de 20 años. En términos históricos, un periodo corto que golpea la
estructura mental de amplios sectores
de la población que acordaba con visiones de centro izquierda y de iz-

quierda, esto provoca confusión,
fraccionamiento y dispersión. Algunas
fracciones de estos sectores abandonan
sus visiones para adherir a la que le
propone el neoliberalismo, mientras
otras comienzan un proceso de reconstrucción teórica y política.
Cuando el liberalismo fue desplazado por el keynesianismo nunca dejó
de producir teoría, criticar las políticas
que se implementaban e influir en todo
lo que se pudo, produciendo así su evolución hacia neoliberalismo. El neoliberalismo transformado en una
ideología y una serie de teorías sociales, que van más allá de lo económico
y con una fuerte coherencia interna, se
transformó en excluyente dentro de los
sectores más concentrados del capital
que le dieron una gran capacidad para
financiar centros de investigación, establecer sistemas de promoción de investigadores y adquirir medios de
difusión.
Estos procesos le permitieron al neoliberalismo pasar de una construcción
intuitiva de la hegemonía a un científica y sistemática con el maridaje de
las universidades: los “tanques de pensamiento” y los medios de difusión. De
esta manera el neoliberalismo, versión
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corregida y aumentada del liberalismo,
se ha impuesto en buena parte del
mundo como la ideología dominante
por lo que ha penetrado en la cultura
popular “naturalizando” su visión de
los procesos económicos, sociales y
políticos.
Esta “naturalización” de estos procesos provoca una resignación del conjunto de la población frente a lo que
parece que no puede cambiarse Resignación que permite la gobernabilidad
y la estabilización del sistema imperante.
Desde hace ya muchos años la dominación de los pueblos se realiza
moldeando el pensamiento en el que el
sistema de educación y los medios masivos de comunicación juegan un papel
de gran importancia en este proceso.
La escuela de la dependencia en
América Latina pone de manifiesto los
procesos de colonización cultural al
que es sometido al pueblo que lo lleva
a mirarse a si mismo y sus problemas
desde una perspectiva ajena (primero
como europeo y luego como norteamericano), lo que implícitamentesignifica
mirar desde los intereses del otro.
Esta voluntad por correr el velo de
la colonización intelectual comienza
con el esfuerzo sistemático en lo económico, llevado a cabo por el CEPAL,
al descubrir la especificidad de los procesos económicos latinoamericanos
ocultados por la teoría económica eurocéntrica.
La colonización intelectual tiñe todo

el pensamiento ya que los sistemas

educativos están traspasados por esa
visión no permitiendo el sentido crítico, lo que produce una explicación
errónea de los que ocurre en nuestra realidad. Con dicha colonización, las
causas de nuestros problemas no pueden ser comprendidas cabalmente por
lo que no se encuentran soluciones. De
allí esa sensación que “pasan los años”
y se continúa empantanados: la inflación en nuestro país es un buen ejemplo.

La falsificación “científica” de la
realidad

3.

La mayor complejidad de la realidad
social impide a la simple observación
su comprensión. Es necesaria una teoría que ordene los hechos, teoría de la
que no siempre se tiene conciencia. De
allí que Keynes afirma: “la gente
común piensa a través de un economista ignoto” que condiciona su comportamiento.
Esto, que primeramente se estudia
en la economía, ya se sabe que ocurre
en todas las ciencias sociales. También
en las denominadas ciencias duras, que
parecían impermeables a la ideología.
Sabemos que no es así. Las ciencias
sociales en todo el mundo realizan una
labor de alusión- ilusión con respecto
a la realidad: algunos aspectos son explicados, otros son oscurecidos y otros
directamente ocultados. Los mecanis—
mos de dominación se han ido reñ—
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nando en todo el mundo por medio de
una falsificación sistemática de la realidad de apariencia científica.
La realidad es un todo que analíticamente es estudiada por disciplinas
como la economía, la sociología, la antropología, la etnograña, la politología,
etc. pero éstas, a medida que profundizan sus estudios, se desentienden de las
otras. Nuevamente la economía nos da
un claro ejemplo cuando a partir del último cuarto del siglo XIX, en aras de
lograr un conocimiento más preciso, se
desentiende del resto de la sociedad y
comienza a ser estudiada como si existiera en el aire, sin ningún condicionamiento externo.
Esta forma de estudiar la economía
tiene un profundo impacto en la visión
que se tiene sobre la realidad social,
tanto en los especialistas como también por el conjunto de la sociedad mediada por la prensa.
El neoliberalismo es el último paso
de este proceso en que la economía, escindida del resto de la realidad, se la
presenta como dominante sobre el
todo. Los diversos aspectos de la realidad son vistos bajo la luz de la economía. Se produce así un gran
reduccionismo de la complejidad social, sumado también que la misma
economía es reducida al mercado. Esta
visión, que significa mirar la realidad
por el “ojo de la cerradura”, acota signiñcativamente los márgenes de acción.

La falsificación científica de la rea-
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lidad campea en todos los sistemas
educativos del mundo; desde la escuela
primaria hasta la universidad, (con la
exclusión del pensamiento crítico),
desde la labor de disciplinamiento de
la futura fuerza laboral hasta la parcialización del conocimiento, que privilegia la especialización perdiendo la
contextualización, y la implementación
de circuitos educativos que cristalizan
las diferencias sociales (aquello de escuelas pobres para los pobres). En los
sistemas universitarios y de investigación la selección para el ingreso, promoción, acreditación y publicación se
realiza según los criterios de la línea teórica dominante, lo que acentúa el
sesgo que produce la alusión — ilusión
a la realidad.
Esta producción de ideas y conocimiento es esparcida por los medios
masivos de comunicación concentrados oligopólicamente. La mayoría de
la población absorbe la visión de la
línea teórica dominante que, como ya
se dijo, en la sociedad compleja condiciona fuertemente su comprensión.
4. Democracias neoliberales

En el siglo XXI la democracia no se
discute y los países que no la practican
son mal vistos en la escena internacional porque ya no constituye peligro
para la acumulación del gran capital,
propietario de los grandes aglomerados
de comunicación (radios, televisión,
periódicos, revistas, blog, etc.) que
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efectúan un sistemático bombardeo de
información y significantes que moldean el sentido común.
Eso explica la paradoja de una democracia que garantiza el poder de los
que más tienen y más ganan, y que la
mayoría hasta llega a votar programas
que los perjudica.
Los medios de comunicación en la
democracia se han transformado en un
actor principal de la escena pública
desplazando a los partidos políticos.
Los políticos se valen de ellos, pero al
mismo tiempo les temen. Los medios
hegemónicos utilizando el instrumental
de análisis del neoliberalismo realizan
una operación de recorte de la realidad
construyéndola discursivamente. Con
esto la realidad es lo que los medios informan, por encima de las experiencias
individuales. Conjuntamente, los medios difunden que la política es algo
“sucio” y egoísta, desalentando la participación ciudadana al reforzar la sensación de que no es necesario ir a los
partidos políticos. Por otra parte, los
noticieros van mutando a programas de
entretenimiento donde la información
sobre aspectos políticos y económicos
ocupa muy poco espacio.
El otro paso fundamental es que el
debate político se mediatiza y es llevado a cabo por quienes son invitados
0 se les da “espacio”, bajo una falsa
pluralidad que en realidad solo expresa
matices del pensamiento hegemónico.
La consolidación del pensamiento
dominante lleva a que los individuos

neoliberalismo es el último
paso de este proceso en que la
economía, escindida del resto de la
realidad, se la presenta como dominante sobre el todo. Los diver—
sos aspectos de la realidad son
vistos bajo la luz de la economía.
“El

Se produce así un gran reduccio—
nismo de la complejidad social, su-

mado también quela misma
economía es reducida al mercado.
Esta visión, que significa mirarla
realidad por el "ojo de la cerradura", acota significativamente los
márgenes de acción."

que se sienten perjudicados piensen
que son una excepción, o que hay que
hacer un sacrificio por un bien común
difuso. Si bien nunca nadie, ni en
forma individual como grupal, logró
un cabal conocimiento de la realidad;
en la actualidad existe un sistema deliberado de construcción de la misma
por medio de las corrientes científicas
dominantes y los medios masivos de
comunicación hegemónicos, a través
de los cuales se construye el sentido
común y la opinión del ciudadano
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medio.
La acción política, cuestionadoradel
orden establecido, casi ha dejado de
tener una expresión numérica impor—
tante, dando lugar a acciones reivindicativas por problemas y aspectos
puntuales, la oposición o el reclamo
fragmentado.
La fuerte concentración del ingreso
la
riqueza genera su contracara: la
y
pobreza que asume distintas formas de
exclusión: económica, cultural, política
y social - que se pueden dar como una
combinación de todas, algunas o de
sólo una-, es un problema para el mantenimiento de la hegemonía neoliberal
que tiene que recrear permanentemente
mecanismos de naturalización y justificación de ella. El formidable sistema
de construcción y mantenimiento de la
hegemonía neoliberal encuentra un
gran contrapeso en esta variada exclusión, producto de la más grande concentración de riqueza del capitalismo.
5. Desafíos para las

pulares

democracias po-

Dentro de esta gran masa de excluidos
se están produciendo procesos de concientización que adoptan muy variadas
formas: reclamos puntuales, protestas
por aspectos que abarcan varias temáticas, visiones que buscan modos de
producción alternativos impulsados
por el deterioro del medio ambiente, o
por mitigar o suprimir las diversas for—
mas de exclusión que dan impulso a in68
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vestigaciones y producción de teoría
que pueden terminar reforzando estas
visiones, como así también, expresiones políticas que buscan ser gobierno
en las distintas jurisdicciones del estado.

Estas variadas expresiones pueden
ser nuevas o herederas de las tradiciones de centro izquierda e izquierda,
pero todas se caracterizan por un proceso de búsqueda, concientización y
cohesión.
Este proceso, que generalmente se
ha denominado de resistencia en Europa y Estados Unidos, se multiplica y
extiende geográficamente. Los movimientos de resistencia son acompañados por una variada producción
teórica, en algunos casos en continuidad con los lineamientos teóricos del
neo Keynesianismo, el post keynesianismo, el estructuralismo, el marxismo, el marxismo analítico u
originales como el biopoder, el esquizoanálisis o psicopolítica, que tienen
por objeto una mejor comprensión de
la globalización, de sus mecanismos de
poder y aportan elementos para la resistencia y construcción de una alternativa de contra hegemonía.
Frente a este panorama mundial, vigente desde f1nes del siglo pasado, se
puede observar que en América Latina
se produjo una fuerte acción que cuestionó al neoliberalismo como concepción del mundo y la sociedad, dando
como resultado un conjunto de gobiernos que, con diferentes énfasis y ma-

tices, intentaron un camino distinto,
mostrando movimientos que habían
pasado a la ofensiva y que hoy se encuentran, en algunos casos, en retroceso.
Este movimiento de América Latina
fue fruto de un fuerte sentimiento de
frustración que existía en la región
luego de aceptar los dictados del poder
mundial, transmitidos por el FMI y
Banco Mundial durante la década de
los 80 y 90 del siglo pasado, y que provocaron un fuerte aumento de la pobreza.
Los gobiernos latinoamericanos, en
general llamados populistas, son expresiones de puntas de contra hegemonía. Tienen el desafío de crear algo
nuevo, en medio de la tensión que genera una gran diversidad de reclamos
de los sectores populares y la acción
del gran capital nacional y multinacional que opera en dos frentes: su poderío económico y la acción de
deslegitimación sistemática que realizan sus medios que cuestionan desde
la política global implementada, las
medidas puntuales, los intentos de
construcción de una nueva institucionalidad hasta la vida privada de los
funcionarios del gobierno.
El proceso de construcción de los
sectores populares no es lineal. Están
plagados de contradicciones internas
provocadas por intereses y visiones
distintas, (algunas de ellas no han terminado de desprenderse del paradigma
dominante) y, por otro lado, visiones

venidas del aparato mediático hegemónico que encuentra un campo fértil
entre quienes no han logrado completar una visión contra hegemónica. El
proceso de elaboración de una visión
alternativa a la hegemónica siempre
está mediado de “acciones menos sutiles” provenientes de la correlación de
fuerzas en lo económico y lo político
que hacen de este proceso de construcción de los sectores populares no sola—
mente no lineal sino muy trabajoso.
Ejemplos de esto: el gobierno de
Dilma Rousseff en Brasil en su segundo mandato produce un giro hacia
un neoliberalismo moderado en su política económica; en menor medida en
Argentina, Cristina Fernández de
Kirchner, en su segundo gobierno,
luego de un clarísimo triunfo electoral
en el 2011, casi no avanzó, lo que dejó
intacto el poder real hegemónico o el
caso de Venezuela, en cuanto a las “acciones menos sutiles” de boicot económico, que nos hacen recordar a las
sufridas por Salvador Allende.
En general, los gobiernos populistas
de América Latina, que si bien a nivel
mundial son lo más avanzado políticamente en la sustitución del neoliberalismo, no han pasado de la punta de
contra hegemonía a la hegemonía. Debemos reconocer como un gran avance
el caso de Bolivia.
El triunfo electoral de Macri no
debe sorprendernos luego del breve
pantallazo brindado. Fue producto de
una mezcla de la capacidad del neoliTiempo Latinoamericano -
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beralismo para moldear la opinión pú—
blica y el statu quo en el que cayó el
gobierno anterior.
Este hecho, si bien ha desalentado a
algunos sectores del campo popular, no
debería llevarlos a la inacción, ya que
Argentina se encuentra dentro de los
países que más han logrado avanzar en
el proceso mundial de sustitución del
neoliberalismo. Prueba de ello es la
desesperada insistencia del gobierno
nacional de ocultar “la brecha” para es—
conder la existencia de dos modelos
antagónicos: uno elitista—individualista
y otro popular—solidario que va más
allá de lo económico. Si lograra ocultar
esto reduciría las opciones políticas a
variantes del neoliberalismo y anularía
uno de los grandes triunfos de la batalla cultural del kirchnerismo.
De modo que el gobierno de Macri
corre la discusión a lo fundamental, a
lo político, y lo económico pasa a un
segundo plano. No importa cuál sea la
situación económica; lo importante es
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que no confrontemos más (bajo un mo—
delo neoliberal que no se menciona y
se esconde) que con las políticas sociales focalizadas morigera los pesares,
no hay brecha, no hay alternativa al ne—
oliberalismo. Se lo naturaliza el neoliberalismo y lo natural se acepta

resignadamente.
Este período debe ser tomado como
una pausa en la construcción de la al—
ternativa al neoliberalismo. De ninguna manera debe tomarse como un
descanso, sino como un momento para
reflexionar, discutir, reagrupar y orga—
nizar, para recuperar el gobierno que
nos permita avanzar definitivamente
contra el poder del gran capital. Debe
ser una pausa para tomar envión.
Es muy importante comprender que
Argentina y América Latina están en
un momento fundacional de sustitu—
ción del neoliberalismo con toda la dificultad de crear lo nuevo, pero que al
mismo tiempo entusiasma. Se vive un
momento histórico excitante.

